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DESCRIPCIÓN:  
 
Describe el proceso de Formulación de un plan de negocios para la creación de 
una empresa online enfocada en la venta y distribución de lujos y lámparas para 
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vehículos de carga pesada en Colombia, en él se realiza un estudio de mercado, 
el cual nos muestra el crecimiento de las ventas on-line en Colombia y el 
comportamiento del cliente objetivo, un estudio organizacional en el cual se fijaron 
cargos y sus funciones, un estudio legal donde muestra todo lo que hay que tener 
en cuenta al conformar la empresa y la legislación que debe cumplir, un estudio 
técnico en el cual se conoce el proceso principal y todo lo referente a la página 
web y finalmente  un estudio financiero en el cual se tiene en cuenta la inversión 
inicial y una proyección a 5 años, e indicadores como el VAN y el TIR  los cuales 
resultan ser bastante favorables para el proyecto. 
 
METODOLOGÍA:  
Realización de estudio de mercado. se inicia realizando una encuesta a 
potenciales clientes, en donde se hagan varias preguntas con respecto a la 
compra online de lámparas y lujos, a la confiabilidad que tienen, la frecuencia de 
compra, que es lo que más les llama la atención de una página, entre otras; y de 
esta forma conocer al sector al que vamos a incursionar con la información 
suficiente para una toma de decisiones.  
 
Realizar el organigrama y las fichas de cargo para el estudio organizacional. 
 
Realizar un cuadro en el cual se denotan todos los aspectos legales que afecten la 
empresa. 
 
Definir la naturaleza, la razón social, las responsabilidades, misión, visión, políticas 
y el capital de la empresa. Se realiza el registro de la empresa ante la Cámara de 
Comercio de Bogotá y ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
(Dian). 
 
Realizar un prototipo del sitio web con ayuda de externos por lo cual se realiza una 
lista de actividades y responsabilidades de los entes involucrados en el desarrollo 
de la página en un cronograma, se solicitan cotizaciones de pasarela de pago 
PayU. 
 
Establecer los costos de los productos, con el fin de determinar el precio de venta. 
 
Realizar el estudio de viabilidad con la herramienta de balance de pérdidas y 
ganancias obteniéndose el umbral de rentabilidad y el punto de equilibro de la 
empresa. 
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PALABRAS CLAVE: E-COMMERCE, LUJOS, LÁMPARAS, VEHÍCULO 
PESADO, PÁGINA WEB. 
 
CONCLUSIONES: 
Trabajar en un portal transaccional en la actualidad puede ser una gran manera de 
llegar a gran cantidad de personas lo cual genera ventaja competitiva frente a los 
demás. 
 
Según el estudio técnico el mejor modelo logístico es el TMS el cual se enfoca en 
la gestión del transporte usando relaciones colaborativas con las transportadoras 
evaluadas, los proveedores mencionados y los clientes.  
 
Según el estudio legal la mejor opción para registrar la empresa era como persona 
natural la cual permite flexibilidad, facilidad y economía en la creación de la 
empresa. 
 
Según el estudio financiero es un proyecto que no requiere de una inversión inicial 
alta, el margen de utilidades se refleja en un escenario positivo por lo tanto es 
viable desarrollar el proyecto, los indicadores económicos VAN (Valor Actual Neto) 
con un valor superior al cero lo cual indica que es un proyecto rentable y por otro 
lado el TIR (Tasa Interna de Retorno) con un 74% estiman que el flujo de caja del 
proyecto es positivo.  
 
 
 
FUENTES:  
CÁMARA DE COMERCIO ELECTRÓNICO, Cifra proyectada a partir de los datos 
publicados para el 2015 y manteniendo la tasa de crecimiento 2014-2015 [en 
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CÁMARA DE COMERCIO ELECTRÓNICO, Sociedad por acciones simplificadas 
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https://www.ccb.org.co/Preguntas-frecuentes/Registros-Publicos/Que-son-las-sociedades-por-acciones-simplificadas
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